
Verano

mayo 2014inèditi
El primer magazín anticrisis multilingüe
The first anti crisis multilingual magazine
Первый многоязыковой  антикризисный журнал

n. º 11

Aprender en



2 - may. 2014
- aprender en veranoinèditi

CASAL ESPORTIU per a infants nascuts entre el 2000 i 2008 (de 5 a 14 anys)
En el casal esportiu practicarem esports reglats com el bàsquet, el futbol, l’handbol, el voleibol, 

el tennis i la natació.
A més a més, cada setmana anirem descobrint altres especialitats esportives: individuals, 

col·lectives, tradicionals, alternatives...  tot això mitjançant el joc

CASALS D’ESTIU 2014

www.facebook.com/clubdebegues

www.clubdebegues.cat

PORT AVENTURA
ПОРТ АВЕНТУРА

KAYAK
КАЯК

THE HOUSE
ПРОЖИВАНИЕ

EXCURSIONS
ЭКСКУРСИИ

FUN ACTIVITIES 
ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ

ENGLISH CLASSES
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

More information & enrolment:
IH Barcelona. C/ Trafalgar, 14. 08010 Barcelona. Spain
+ 34 93 268 20 39  / + 34 93 268 45 11
viajes@bcn.ihes.com  www.ihes.com/bcn/viajes/colonias/begues.html
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PLACESENGLISH 
SUMMER 
CAMP IN BEGUES 
(GARRAF NATURAL PARC) 

FROM THE 29TH OF JUNE TO THE 20TH OF JULY, 2014.
FOR CHILDREN FROM 7 TO 14 YEARS OLD.

A fantastic summer camp where children will learn and practice their English through lessons 
with certi�ed teachers in combination with cultural and sports activities.

REUNIÓ INFORMATIVA
Al Club de Begues el divendres 16 i 

dissabte 17 de maig a les 18:00h.

PREU PER  1a i 2a SETMANA   a partir 3a SETMANA
SETMANA  EMPADRONAT NO EMPADRONAT    EMPADRONAT NO EMPADRONAT
8 a 9h  18 €  21 €    18 €  21 €
9 a 13.30h 65 €  73 €    56 €  63 €
9 a 15h  103€  115€    98 €  109 €
9 a 17h  116 €  129 €    107 €  119 €

CASAL DE LLEURE per a infants nascuts entre el  2001 i 2010 (de 3 a 13 anys)
El casal de lleure rep el nom del baül de les experiències, un objecte màgic on anirem trobant 

setmana rere setmana diferents elements naturals com són l’aigua, l’argila, la fusta, la sorra, el suro, 
la llana, etc. i amb els quals desenvoluparem diversitat de tallers, activitats creatives, dinàmiques, 
gimcanes, jocs de diferents tipologies, danses, etc.

El verano pone a prueba a los padres y a las normas que verdaderamente 
son importantes. Muchos padres nos preocupamos cuando nuestros hijos ven 
demasiado la televisión o pasan demasiadas horas con el ordenador, comen 
muchos helados, no se ponen crema solar, no quieren estudiar ni repasar los 
libros del colegio...

Si conseguimos ponernos en su lugar, nosotros tampoco querríamos 
mantener el contacto con la oficina o con nuestro trabajo en vacaciones…
Gestionar a los niños en verano implica poner mucha creatividad y atención 
en ellos para que no les gritemos o bien demos órdenes taxativas para que 
dejen de hacer una cosa y se pongan a hacer lo que pretendemos. Tenemos que 
ser persuasivos y sugerentes: ¿qué les podemos ofrecer para apartarlos de la 
tele? ¿Cómo hacer que sigan comiendo sano y manteniendo las horas? ¿Cómo 
conseguir que lleguen cansados a la hora de cenar y se duerman temprano? 

Los niños que acuden a colegios bilingües tienen un problema añadido: el 
verano es como un gran túnel donde ese idioma, si no es el materno, se pierde 
o se disuelve y complica el inicio del próximo curso escolar.

Todas estas angustias de gestión paterna podemos canalizarlas a través de 
actividades en verano. Desde gratuitas a exóticas y lejanas; hay para todos los 
bolsillos y filosofías: 

-Pasear por zonas verdes, parques, esa montaña cerca de casa con excusa 
de pasear al perro puede ser una buena ocasión para pasar una tarde, hacer una 
merienda-cena improvisada en mitad de la montaña.

-Visitar museos, o por qué no, hacer de turistas en nuestra propia ciudad. 
Tiene algo de coste, pero en estas fechas hay jornadas de sesiones de museos 
nocturnas o bien domingos gratuitos.

-Colonias o campus con actividades específicas. Existen un gran rango de 
ofertas de colonias o estancias de vacaciones para niños donde pueden practicar 
deportes, idiomas, música. Existen organismos públicos que las organizan y un 
gran número de empresas privadas. El presupuesto va desde los 280 euros por 
semana a los 1.500 euros cuando hablamos de colonias en países extranjeros. 

Lo verdaderamente importante es que no se aburran, que sigan aprendiendo 
y descubriéndose a sí mismos. 

El verano: 
prueba de padres

American School of Barcelona
C/ Jaume Balmes 7 

08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona, Spain

Tel: +34 93 371 4016 / +34 93 371 5012
Fax: +34 93 473 4787 

Email: english@a-s-b.com / Web: www.a-s-b.com

Summer English Program

Full-Immersion English classes
Qualified Native teachers
Extra Activities: Art, sports, videos

APPLY
NOW

June 30th - July 25th  
From 3 to 18 years old 

Calendario:
- Del 30 de junio  al 4 de julio.
- Del 7 al 11 de julio.
- Del 14 al 18 de julio.
- Del 21 al 25 de julio.
- Del 28 de julio al 1 de agosto
Horario ½ jornada de 9.00h a 13.00h
Horario completo de 9.00h a 17.00h

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tl. 655 102 479 – 933 704 051

 horse&ponycamp@openhipica.com
www.openhipica.com

HORSE &
PONY CAMP

Horse & Pony camp, está 
encarado a niños desde los 5 años 
hasta los 14 años.
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2 y 3. Aprender en verano

6 y 7. Educación

8 y 9. Empresa

10 y 11. Salud

12 y 13. Deportes

14 y 15. Cultura

16 y 17. Videojuegos

18 y 19. Ciudadanos por el mundo

20 a 25. British zone

26 a 29. Zona Rusa 

30. Esta es mi historia
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Tenemos tantas ganas de verano, que olvidamos el dicho de sabiduría popular “hasta 
el 30 de mayo no te quites el sayo”, que en nuestros días significa que hasta el 10 de junio no 
guardes la ropa de invierno, por si acaso.  Pero la luz es tan intensa, las nuevas horas de sol nos 
adormecen el sentido común y nos dejan en manos de catarros primaverales. En este mes 
todo parece más largo, hay más hora de sol, 31 días…Todo para disfrutar y, sin embargo, se 
nos pasará sin darnos cuenta planificando nuestras vacaciones y las actividades de verano de 
la familia. ¡Carpe diem! Amigo lector, vive el presente, disfruta de cada segundo de este mes 
porque el sol que ahora es amigo, para el mes que viene será casi insoportable, disfruta de la 
brisa fría que todavía llega a nuestras playas y aprovecha la luz brillante de este mes para leer 
inèdit. Deseamos que te guste y que tal vez te inspire como algún lector nos ha comentado. 
Que la lectura de nuestras páginas te lleve a algún sueño inèdit.

https://www.ineditweb.es

DEPÒSIT LEGAL PUBLICACIÓ PERIÒDICA:
B - 14783-2013

https://www.facebook.com/periodicoinedit

facebook

ARIES LIBRA

TAURO ESCORPIO

GÉMINIS SAGITARIO

CÁNCER CAPRICORNIO

LEO ACUARIO

VIRGO PISCIS

A - Tu estado comunicativo te ayudará en 
las relaciones sentimentales. T - Tendencias a la 
relativización de problemas, no buscarás soluciones 
económicas. S - La estabilidad será una constante 
también en tu salud.

A - Los cambios amorosos serán provocados 
por terceras personas. T - Mes frenético en 
el ámbito laboral y económico. Afianzarás tu 
futuro. S - Te sentirás tranquilo y energético para 
sobrellevarlo todo.

A - Enamoramientos súbitos e inesperados. 
T - Mantén los pies en la tierra, no sueñes con 
imposibles. S - Te sentirás mejor, acabarás una 
recuperación, etapa tranquila.

A - Continúa la tendencia al cambio, un poco 
de desorden.  T - Momento para hacer tus sueños 
realidad. S - Fuerza y energía te pueden llevar a 
cometer excesos.

A - Posibilidad de reconciliaciones y 
estabilidad. T - Confía en tu realismo para hacer 
proyecciones futuras. S - Posibilidad de problemas 
alérgicos o alimenticios.

A - Evita compromisos este mes.  T - Tu 
sociabilidad te aportará cambios profesionales. 
S - La tensión emocional te ocasionará problemas 
de salud.

A - Conflictos de pareja. Te costará 
mantenerte estable. T -  No hay cambios 
profesionales de momento.  S - Debes buscar la 
calma y la relajación.

A - Vida sentimental intensa y pasional. No 
pierdas el control. T - Continúan los conflictos en el 
ámbito profesional. Sé tolerante. S - Intenta regular 
tus horarios y hábitos, busca la regularidad.

A - Tu relación está en manos de tu pareja. 
T - Nuevas ofertas y posibilidades pueden 
distraerte de lo importante.  S - Sentimiento de 
descontrol puede repercutir en tu salud.

A - Tu vida sentimental será más fácil 
y tranquila. T - Buena estrella para temas 
profesionales y de estudios. S - Continúa el 
optimismo y la buena energía. 

A - Mejor momento para amigos que para amantes. 
T - Prudencia con el dinero, conseguirás un buen 
balance. S - Tu falta de confianza te puede causar 
problemas físicos reales.

A - Desequilibrios por antiguas relaciones.  
T -  Tu capacidad de trabajo y proyección serán 
fundamentales. S - Fortaleza y determinación serán 
parte de tu actitud.

inèdiEDI tor ia l
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Autonomía en el aprendizaje
Hábito de estudio

Concentración
Confianza en uno mismo
Motivación para aprender

Centro Kumon Castelldefels - Centre
C/ Major, 111

 08860 Castelldefels
Laura Estévez 
936 362 644

¡No esperes más! ¡Realiza ahora la prueba de nivel gratis!

Mucho más que matemáticas y lectura

Más de 11.000.000  

de alumnos en todo el mundo  

ya lo han probado.

902 190 275
www.kumon.es

¿Qué hacer 
en verano?
Por Caroline Gomes

El curso escolar se está acabando. Después de Semana Santa, poco más 
de ocho semanas nos separan de las vacaciones de verano. Después del 
estrés de los exámenes, el esfuerzo de mantener una rutina durante nueve 
meses y pelear contra las hormonas, nuestros hijos se merecen un premio, 

¿A través de qué tipo de actividad el niño consigue desarrollar su 
potencial de liderazgo?

El juego en equipo es la base del aprendizaje y lo utilizamos de forma 
constante.

A través de dinámicas basadas en la experiencia individual, en grupo y 
momentos de reflexión y feedback. Las técnicas de teatro son una de las 
utilizadas.

Cuéntanos cómo se desarrolla un día en vuestro centro. 
El equipo de la gestión del tiempo despierta a los participantes de forma 

original. (Son los jóvenes mismos)
8:00 h. Desayunamos juntos.
Reunión en la naturaleza para el ritual matutino que consiste en 

estiramientos y ejercicios, paseo en solitario y journaling.
Dinámicas y juegos.
Reflexión y aprendizaje de lo vivido.
13:30 h. Comida.
Nueva serie de dinámicas grupales en la naturaleza.
Reflexión y aprendizajes.
17:30 h. Merienda.
Dinámicas y Reflexión.
20:30 h. Cena.
Trabajo en grupo de teatro nocturno.
23:00 h. A dormir.

¿A qué tipo de público se dirige este concepto nuevo de vacaciones?
Jóvenes de 13 a 18 años con ganas de pasarlo muy bien y de conocer 

a gente nueva que tiene sus mismas inquietudes y de vivir una experiencia 
inolvidable.

 ¿En qué entorno los niños pasarán sus vacaciones y cuánto tiempo 
dura el campus de verano?

El entorno está ubicado en plena naturaleza, en una masía o casa rural.  
Los participantes son un máximo de 22 jóvenes y el equipo de líderes es de 
4 adultos. La duración es de 6 días de domingo a viernes.

En paralelo, invitamos a los padres a participar en los webinarios 
(videoconferencias on-line) diarios, diseñados para proveerles de herramientas 
y así apoyar el crecimiento de sus hijos.

De forma breve, describe el estado de los niños al finalizar sus 
vacaciones en Lindin.

Los chicos salen llenos de energía y el sentimiento es de seguridad, 
creatividad, capacidad y proximidad a los seres queridos. Además, se llevan 
un grupo de amigos con los que podrán contar en todo momento.

Óscar, 14 años, estuvo en el centro el año pasado. ¿Qué recuerdo tienes de 
tu experiencia en Lindin?  Cuéntanos una o dos anécdotas.

En este campus he dicho cosas que a otra gente no puedo explicar y aquí 
sé que puedo decir lo que sea. ¡Ha sido una experiencia espectacular! Te lo 
pasarás superbien. Encontrarás al yo que tú quieres ser, no al yo que los demás 
quieren ver en ti. Le diría a mi padre que lo hiciera, ja, ja, ja. Si toda la vida 
fuera así… estaría bien porque sabes que aquí puedes confiar en los demás. 
Me gustó mucho eso de que cuando tienes problemas, te hacen el vacío o te 
insultan puedes hacer algo, te autocontrolas para no desatar tu ira y no sentirte 
mal por dentro. Antes pensaba que la cagaba siempre y ahora no hago eso. He 
descubierto que si quiero, puedo”

Benito, padre de Óscar, nos cuenta sus impresiones. ¿Habéis visto algún 
cambio en vuestro hijo después del campus? ¿ Por qué aconsejaríais este campus  
a otros padres?

Cómo padre, he visto que Oscar es capaz de verbalizar más lo que siente 
y quiere, a la hora de hablar es mucho más receptivo. Ahora Óscar confía en sí 
mismo y no depende tanto de la opinión de sus amigos, es capaz de decir “no”. 

Lo que le diría a otros padres es que hay un antes y un después  del campus  
Lidin, nuestros lazos como padre e hijo se han estrechado, cada uno tiene su 
personalidad, pero ahora las respetamos y somos capaces de enriquecernos 
con las diferencias. Sin ningún tipo de duda lo recomendaría a todos los padres.

que no debe consistir en no hacer nada, sino al contrario, hay que ofrecerles 
posibilidades de actividades que les hagan seguir creciendo, por dentro y por 
fuera, durante las semanas de verano. 

Existen muchas posibilidades; recomendamos que las comentéis en casa 
y que vuestros hijos elijan, con vuestra ayuda, qué actividad será la mejor para 
seguir  “on”, también en vacaciones.

Por nuestra parte, proponemos un campus diferente, basado en el 
desarrollo personal y emocional de los adolescentes, Lindin Campus.
Entrevistamos a Lita Múñoz, coach ejecutiva y de equipos, Líder de CTI.

¿Cuál es el objetivo principal de vuestro campus de verano y qué 
temas desarrolláis?

El objetivo principal es que el joven se conozca mejor, desarrolle 
habilidades sociales y emocionales, así como que descubra y potencie su 
talento.

Para más información:  www.lidin.es
Instituto Árbol Sabio, S.L. 
www.institutoarbolsabio.com
Persona de contacto: Lita Muñoz
lita.munoz@institutoarbolsabio.com
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Los principales gestores de fondos de inversión reconocen la amenaza que representa la 
entrada en la gestión de fondos de los gigantes de la tecnología como Google y Facebook.

La posibilidad de que estos imperios tecnológicos irrumpan en el mercado de fondos ha 
aumentado, ya que muchos de estos grupos han accedido a los servicios financieros a través de 
negocios de pago online.

Los especialistas coinciden en que las grandes gestoras no han sabido adaptarse a las nuevas 
oportunidades que ofrece la evolución tecnológica, y como consecuencia, algunas desaparecerán 
en los próximos años.

Las IT
revolucionan la vigilancia 
en la playa

Somos

Ja Hi Vaig Jo,
una empresa 
dedicada a realizar 
recados y gestiones, 
especializada en 
paquetería urgente

Dónde estamos
Avenida 300, 28
08860 CASTELLDEFELS
900 101 863 castelldefels@jahivaigjo.cat www.marlex-design.com / veronica@marlex-design.com / 620 379 447

Imagen CorporatIva DIseño Web DIseño gráfICo

reDes soCIales maIlIngs paCkagIng

vIDeos CorporatIvos

EL ayuntamiento de Castelldefels será el primero en España 
en instalar unas nuevas torres de vigilancia, llamadas TAV ( Torre 
Avanzada de Vigilancia) y desarrolladas por la empresa QSTAR de 
Barcelona (http://www.q-star.es/), especializada en el desarrollo de 
equipamiento e instalaciones en zonas de baño tanto costeras como 
del interior.

Bajo un estilismo clásico y romántico que evoca las típicas casetas 
de madera de los vigilantes de las playas de Malibú y litoral del Pacífico 
se esconde una torre totalmente informatizada y autónoma, gracias 
a paneles solares fotovoltaicos con los que obtiene el suministro 
eléctrico necesario para las comunicaciones, siendo totalmente 
desmontable y ecológica. Dispone de Wi-Fi y generará una amplia 
zona de acceso a internet en toda la zona de arena de la playa, así 
como megafonía inalámbrica para interconectar unas torres con otras 
e informar en diferentes idiomas y a un gran número de usuarios de 
la playa, un punto de comunicación SOS (AirSOS) que permitirá a los 
bañistas disponer de los servicios de seguridad y salvamento fuera del 
horario del servicio de socorrismo. 

Aparte de los servicios tecnológicos y de innovación, estas torres 
representan un gran avance en la capacidad de ofrecer servicios 
de primeros auxilios. Están equipadas con desfibrilador y personal 
cualificado para su uso, tabla espinal para el transporte de heridos, un 
mejor y más rápido acceso al agua gracias a una pequeña rampa, y 
su situación y construcción permiten mejorar el campo de visión del 
vigilante desde la caseta. Todo esto representa una importante  mejora 
de las condiciones laborales de los vigilantes, los cuales desarrollaban 
su actividad en sillas endebles a tres metros de altura. 

+visión +proximidad +conectividad + primeros auxilios

Google, Facebook…
La amenaza fantasma

Ante una situación laboral como la actual, en la que tener más de 
35 años te convierte en una persona excluida del mercado laboral 
con derecho a salario y horario de 9 a 5, no queda más remedio 
que intentar convertirse en empresario, no por el hecho de tener 
empleados que trabajen para uno sino para tener tu propio empleo.  
Puede parecer poco original y a veces un poco extravagante hablar 
de creatividad, pero se trata de una causa mayor: el desaprender y 
reinventar todas las bases en las que hemos crecido.

Los gurús americanos del desarrollo empresarial hablan de que 
cada día aparecen 4 ideas completamente originales en los EE.UU. 
y que ya han sido implantadas en otros países del mundo. Por lo 
tanto no perdamos tiempo buscando ideas que no existan o que 
sean completamente innovadoras; los principales casos de éxito 
empresarial se han basado en el desarrollo de productos o procesos 
que ya existían y el triunfo ha venido por modificar la forma de 
realizar lo que ya existía.  Por ejemplo menús económicos incluyendo 
bebidas gratuitas, muebles baratos que te los montas tú mismo, venta 
de productos usados por internet. 

Aportar un nuevo valor o hacer algo diferente parece muy fácil, 
pero no lo es porque tendemos a repetir aquello que hemos vivido y 
experimentado. Tal vez solo se trate de cambiar el punto de vista de 
la creación empresarial; los valores universitarios de hace unos años 
se basaban en la empresa como algo rígido y con una vida propia, 
olvidando completamente el punto de vista del cliente, estudiaban 

inèditi

Creatividad, 
primera herramienta de 
un emprendedor

el mercado como una masa amorfa e impersonal. Ahora toca pensar 
como consumidores, cómo clientes; si piensas qué te gustaría recibir 
como usuario de un servicio, serás capaz de cubrir necesidades reales 
y básicas. 

¡Olvídate de ser jefe, piensa como cliente!



• Limite el tiempo en el sol del mediodía. Los rayos UV del sol 
son más fuertes 10 a.m.-4 p.m. Tenga especial cuidado cuando esté al 
sol durante estas horas.

• Tenga cuidado con el índice UV. Este importante recurso ayuda 
a planificar sus actividades al aire libre en la forma que se eviten 
la exposición excesiva a los rayos del sol. Cuando el índice UV es 
moderado o superior, se requiere protección solar .

• Utilice sombra sabiamente. Busque la sombra cuando los rayos 
UV son más intensos, pero ten en cuenta que las estructuras de 
sombra como árboles, sombrillas o toldos no protegen totalmente 
contra el sol .

• Use ropa protectora. Un sombrero de ala ancha ofrece una 
buena protección solar para los ojos, las orejas, la cara y la espalda 
o el cuello. Gafas de sol que proporcionan del 99 al 100 % de los 
rayos UV -A y UV -B reducirán en gran medida el daño ocular por 
exposición al sol. Ropa holgada que cubra la mayor parte del cuerpo 
como sea posible proporcionará protección adicional contra el sol.

• Use protector solar. Aplique un protector solar de amplio 
espectro de SPF 30 + generosamente sobre la piel expuesta y volver 
a aplicar cada dos horas, o después de trabajar, nadar, jugar o hacer 
ejercicio al aire libre.

• Evite las lámparas y cabinas bronceadoras. Hamacas y lámparas 
solares aumentan el riesgo de cáncer de la piel y pueden dañar los 
ojos sin protección. Deben evitarse por completo.

• Proteger a los niños. Los niños son generalmente más 
susceptibles a los riesgos ambientales que los adultos. Durante las 
actividades al aire libre, deben ser protegidos de la exposición a los 
rayos UV como antes, y los bebés deben permanecer siempre a la 
sombra.

OMS- Organización Mundial para la Salud
http://www.who.int/topics/ultraviolet_radiation/en/

Cuidados para 
disfrutar del sol

Cáncer
de piel
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MAQUILLAJE-MAKE-UP
Bodas, bautizos, comuniones, eventos especiales

Weddings,Baptisms, Communions and any special event
Servicio personal en domicilio                                                        

Personal home service

ANA LAURA VAZQUEZ
TEL: 652 860 044- almaquillarte@hotmail.es

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

C CG
CENTRE GERIÀTRIC CATITE

AHORA TAMBIÉN CENTRO DE DÍA

25 años de profesionalidad avalan 
su reconocido prestigio.
Equipo humano numeroso y 
cualificado.
Lugar ideal para cortas y largas 
estancias.
Recuperación post-operatoria y 
funcional. Centro de día.
Asistencia y vigilancia médico-
sanitaria permanente y 
personalizada.
A 50 metros de la playa.
Habitaciones dobles e individuales 
todas exteriores, con baño 
completo, teléfono y conexión de 
TV. La mayoria de ellas con terraza.

Jardín amplio y soleado. 
Piscina.
Horarios de visita libre.
Servicio bar y restaurante 
para familiares y amigos de 
los residentes. Cocina propia 
y menús personalizados.
Terapia ocupacional. Todos 
los días clases de gimnasia.
Servicio de peluquería y 
podología.
Celebración de culto 
religioso.
Coordinación de servicios 
externos y especialidades 
médicas.

8.
9.
10.
11.
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15.
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7.

Passeig Garbí 134
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 17 00
Fax. 93 665 17 05www.geriatriccatite.com - info@geriatriccatite.com

Este tipo de cáncer es el que se forma en los tejidos de la piel. 
Hay varios tipos de cáncer de piel:
• El cáncer de piel que se forma en los melanocitos (células de la piel 
que producen pigmento) se llama melanoma.
• El cáncer de piel que se forma en la parte interior de la epidermis 
(la capa más externa de la piel) se llama carcinoma de células basales. 
• El cáncer de piel que se forma en las células escamosas (células 
planas que forman la superficie de la piel) se llama carcinoma de 
células escamosas.
• El cáncer de piel que se forma en las células neuroendocrinas 
(células que liberan hormonas en respuesta a una señal del sistema 
nervioso) se llama carcinoma neuroendocrino de la piel.

La mayoría de los cánceres de la piel se forman en las partes del 
cuerpo expuestas al sol de las personas de edad avanzada o en 
personas con un sistema inmunitario debilitado. A pesar de que afecta 
principalmente a personas de piel blanca, también puede aparecer en 
personas con pieles oscuras.
Número estimado de casos nuevos y muertes por cáncer de piel (no 
melanoma) en los Estados Unidos en 2014:
Casos nuevos: más de 2 000 000
Muertes: menos de 1 000

Nota a maquetación: poner la información 
subrayada como pie de foto de una imagen o 
bien en una nube en un margen del artículo

Prevención del cáncer de piel
Consulte a su médico si ve algún cambio en su 
piel que no desaparece en el lapso de un mes.
Examine la piel de toda la superficie de su 
cuerpo, aun en la boca.
Observe si hay algún lunar nuevo o algún 
abultamiento nuevo en su piel.
Examine si hay cambios en la apariencia de un 
bulto que ya lleva tiempo o de una cicatriz en la 
piel (especialmente una cicatriz de quemadura).
Fíjese si hay alguna mancha en la piel de color 
diferente y que se torna más oscura o cambia 
de color.
Ponga atención a una llaga que no sana, que 
puede sangrar o formar una costra.
Examine sus uñas para ver si tienen una franja 
oscura. Consulte a su médico si ve cambios, 
tales como si la franja oscura comenzara a 
extenderse.

Fuente: Instituto Nacional del  Cáncer de EE.UU.
http://www.cancer.gov/

Las frutas del bosque son un tipo de frutas pequeñas y 
comestibles que tradicionalmente no se cultivaban, sino que 
crecían en arbustos silvestres. La mayoría de las bayas silvestres 
son frutas del bosque comestibles, pero se debe tener cuidado 
porque algunas son venenosas. Sus fuertes colores son 
pigmentos sintetizados por la planta. Son una rica fuente de 
antioxidantes que protegen del envejecimiento celular y los 
radicales libres, pero, además, son grandes aliados para una 
mente sana, combaten el colesterol y son amigos del corazón.
Los frutos considerados frutas del bosque son los siguientes: 
Arándano (azul), arándano rojo Calafate, cereza, endrina 
o arañón, escaramujo, no en crudo, pero sí mermeladas e 
infusiones,  Frambuesa, fresa o frutilla, fresa silvestre, madroño, 
murta o murtilla, muscadinia, grosella negra, alpina o espinosa, 
guinda, zarzamora o mora, nuez de castilla, sauco y maqui.

Frutos
rojos,
frutas del bosque

La OMS (Organización Mundial para la Salud) informa que 
la radiación ultravioleta (UV) es la radiación electromagnética 
con longitudes de onda entre 100 y 400 nm. Pequeñas 
cantidades de radiación UV son esenciales para la producción 
de vitamina D en los seres humanos, pero la exposición a 
grandes dosis puede tener, a corto y a largo plazo, efectos 
adversos en la piel, los ojos y el sistema inmunológico. Esta 
organización determina ciertas pautas para disfrutar del sol 
durante la primavera y verano:
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Si vas a la playa de Castelldefels, en la zona de la Plaza de las 
Palmeras cualquier sábado por la mañana o miércoles por la tarde 
te encontrarás con patinadores uniformados con camiseta naranja 
y perfectamente organizados en grupos por nivel de dificultad. Se 
trata de la asociación de patinaje SK4LIFE (http://www.sk4life.com/).  
Se trata de una asociación sin ánimo de lucro, independiente y con 
el único objetivo de extender y compartir el placer de patinar sobre 
ruedas. 

Hace más de diez años que empezaron a reunirse tres amigos, 
José Luis, Carles y Jaume, en esta plaza para patinar y mejorar su 

Patinar,
una forma de vida

técnica en este deporte. Cogiendo como referencia asociaciones 
de Barcelona, fueron evolucionando y al finalizar el primer año ya 
eran casi cincuenta asociados. Actualmente, son trescientos cincuenta 
y creen que han pasado casi 1200 personas por la asociación en 
los últimos años. Organizan salidas internacionales; este año se van 
a Lyon y así descubren ciudades a través del contacto de otras 
asociaciones o clubs de patinaje en la ciudad de destino.  Una vez a la 
semana, normalmente los viernes, realizan rutas por Barcelona y otras 
poblaciones. No tienen pretensiones de competición, únicamente 
usan el patinaje como medio para disfrutar de un entorno maravilloso, 
en familia, uno solo o con amigos.

Están perfectamente estructurados y los profesores enseñan de 
forma voluntaria cuando ellos lo encuentran apropiado. Nos indican 
que no hay una edad específica para iniciarse en este deporte y que 
a pesar de lo que muchas personas piensan, no es un deporte de 
riesgo si se siguen las normas de seguridad (protecciones y casco) 

y progreso guiado. Patinar requiere concentración y equilibrio; por 
eso recomiendan que la edad de iniciación de los niños sea a partir 
de los cuatro o cinco años, cuando ya son capaces de atender a 
órdenes y estar dentro de un grupo organizado. La asociación ofrece 
la posibilidad de obtener el título de monitor de patinaje a sus 
monitores cofinanciando los costes que ello implica.  Algunos de sus 
asociados han decidido dedicarse de forma más competitiva están en 
equipos de alta competición.

Sk4life.com
direccio@sk4life.com
Días de cursos: 
 Miércoles 20:00 horas adultos
Sábado 11:00 horas adultos y niños ( en verano, a las 10:00 horas)
Lugar : Plaza de las Palmeras, Castelldefels Playa



Después de comenzar su carrera como director en televisión en 
2008 con la exitosa serie Todos contra Juan, Gabriel Nesci debuta en el 
cine con Días de Vinilo, una comedia que se ha ganado el aplauso del 
público y la crítica por su cercanía, su tono desenfadado y, ante todo, 
su gran capacidad de adaptación.

En el largometraje se nos cuenta la historia de cuatro amigos 
desde la infancia, que sufren la cada vez más cacareada crisis de los 30, 
sobre todo en el plano sentimental. El caso es que el nexo común de 
estos amigos es, al más puro estilo de High Fidelity de Stephen Frears, 
la música, que actúa como elemento conductor.

Las historias de los cuatro se entrelazan, se desarrollan, crecen 
y se justifican por sí mismas, obteniendo como resultado una cinta 
auténticamente coral, donde es difícil destacar a uno de los actores 
por encima de otro. Todos ellos cuentan con sus propios problemas 
sentimentales (incapacidad de superar una ruptura, miedo al cambio, 
al compromiso o los problemas derivados de la idealización), por lo 
que resulta difícil no sentirse identificado con alguno de ellos. Ese 
carácter cercano, con situaciones que se prestan al humor pero no 
nos resultan difíciles de creer, son parte de la fórmula de su éxito. 
Humor inteligente que no deja de ser accesible para todos. Además, 
como resultaba lógico en una película tan relacionada con la música, 
la banda sonora es excelente, haciendo un especial repaso por los 
grandes artistas de los años ochenta y dejando grandes reflexiones 
sobre un elemento tan presente en nuestras vidas.

CINEMA

The Blind Boys of Alabama han 
actuado juntos durante más de 
70 años y continúan ofreciendo 
a su público espectáculos de 
gran calidad dentro del género 
góspel. Su fama se extiende más 
allá de los escenarios, puesto 
que han aparecido en series 
como Beverly Hills o el show de 
Conan O’Brien y han actuado en 
la Casa Blanca, las Olimpiadas, 
el Festival de Jazz de New 
Orleáns y el Festival Nacional 
de Folk, siempre con un estilo 
inimitable que ha sido llamado 
el ‘James Brown does Gospel’. 
Ahora presentan su nuevo 
trabajo, Take the High Road.

Fecha: 16 de mayo de 2014 
Dónde: Coliseum 
Dirección: Gran Vía de las 
Cortes Catalanas, 595 
Hora: 23 h 

CONCIERTO
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de Caroline Gomes

de Caroline Gomes

Días de Vinilo
De la música por el amor al amor por la música

Cuenta atrás para el 47 º Festival 
Internacional de Cine Fantástico de 
Catalunya: 3 al 12 de octubre

Adiós a Gabriel 
García Márquez

Un nuevo género, 
autoayuda

Vuelve el concurso de novela de Castelldefels

THE BLIND BOYS
OF ALABAMA
El góspel jazz más autentico

Asistimos a la presentación del cartel que representará la imagen para este año del Festival Internacional 
de Cine de Catalunya que se celebra en Sitges. Esta edición, inspirada en los sueños, volverá a sorprender 
con nuevas secciones, nuevos países participantes y mucho cine fantástico de calidad. Esta presentación es 
el punto de partida del próximo certamen y tuvimos el privilegio de ver en exclusiva el tráiler de REC4, 
película dirigida por Jaume Balagueró y que participará en el certamen.  Es la cita cultural más importante 
de Sitges, tanto por lo que representa como por el número de ingresos y presupuesto del que dispone. 

El ayuntamiento de Castelldefels junto con nuestra editorial, organizan la segunda edición del 
Concurso de Novela de Castelldefels. En esta edición se pretende superar las 120 obras presentadas 
en la edición anterior, hay muchas sorpresas y colaboraciones para este nuevo certamen.

Las bases para participar son las siguientes: 
Género: novela - Idioma: catalán y castellano - Temática: Libre - Extensión de las obras: entre 

80 y 150 páginas - Premio: publicación de la obra ganadora. - Jurado: doble jurado, profesional y 
votaciones on-line. - Periodo de presentación de obras: desde el 23 de abril al 21 de junio de 2014

Presentación de obra: en formato Word a través de e-mail: concurso@marlexeditorial.com
Más información: http://marlexeditorial.com/inicio/noticias-concursos/

Por si acaso la primavera te deprime, te ofrecemos nuestro primer 
título de una obra que te ayudará a caminar aquellos días que 
sientes que una nube gris y tormentosa está permanentemente 
sobre tu cabeza. 
SE TAO, SE FELIZ es un manual, sin pretensiones filosóficas, para 
tener en tu tableta o smartphone y revisar mientras vas en tren a 
tu trabajo o bien antes de dormir. Que su sencillez no te engañe, las 
grandes soluciones suelen ser básicas y posibles. 

Querido lector, cuando llegue a ti esta revista ya no será noticia la muerte de 
Gabriel García Márquez, pero queremos rendirle un pequeño y humilde homenaje 
porque sus libros y sus consejos de escritor y periodista nos inspiraron como editores 
y escritores. De entre todos sus libros el que más ha determinado nuestro futuro 
es Vivir para contarla, es el primero de tres volúmenes de relatos autobiográficos del 
premio Nobel colombiano y que publicó en 2002. Cuenta la historia de su infancia 
y juventud, entre 1927 y 1950, finalizando con la propuesta de matrimonio a su 
esposa.  Lo recomiendo para todos los escritores y periodistas, es todo un manual de 
cómo usa la vida un escritor o periodista para crear personajes o artículos.  Cuando 
escribir es un acto reflejo que te mata si no lo haces.  El 17 de abril murió el escritor 
y nació la leyenda, descanse en paz.

Se tao, Se feliz
Carlos Villalba Imedio

978-84-942345-3-8
60 páginas

Formato: epub
PVP: 1,00€

www.todosleemos.com



EL JUEGO
DEL MES
Dark Souls 2 

Fue en el año 2009 cuando 
los más exigentes pudimos 
disfrutar de la entrega Demon´s 
Souls; entonces, la industria 
seguía arrastrando no solo una 
casualización excesiva, sino que 
además intentaba evitar que el 
jugador tuviera que pensar. 

 Dark Souls 2, como 
en su primera parte, continúa 
siendo uno de los exponentes 
más claros de lo que se entiende 
por dificultad, mejorando sin 
embargo las mismas virtudes 
que hicieron grande a la saga, y 
convirtiéndolo en un juego más 
amigable sin por ello dejar de ser 
un reto para los veteranos.

 Recogiendo el testigo 
de sus predecesores, Dark Souls 
2 acude otra vez como una 
sonora bofetada. Continuaremos 
recuperando vida y reparando el 
equipo en las hogueras, aunque 
sufriremos ciertos cambios que 
harán el juego más accesible.

 El sistema de combate, 
aunque sigue siendo el mismo, 
incluye la posibilidad de llevar 
un arma distinta en cada 
mano; escogiendo, a priori, si 
optaremos por un escudo para 
protegernos o blandir un arma 
a dos manos con el que golpear 
con más contundencia. Esto, 
que puede ser una ventaja, sin 
embargo acarreará otra serie de 
inconvenientes. Se ha reducido 
finalmente la barra de vida del 
personaje, provocando que 
luchemos más por nuestra vida 
cuidando de no perder nuestro 
aspecto físico una vez que 
dejemos de existir. 

 Gráficamente, el juego 
ha mejorado mucho en 
cuanto a iluminación y captura 
de movimientos; ahora los 
personajes gozan de animaciones 
más realistas y fluidas. En 
sistemas como el de Microsoft, 
el juego sufre de alarmantes 
bajadas de frames, al igual que 
padece de texturas raquíticas 
y mal tratamiento de líquidos. 
Los escenarios, eso sí, seguirán 
sorprendiendo, siendo en este 
caso los más grandes de la saga. 
Tampoco estaría de más subir el 
brillo de la pantalla o llevar una 
antorcha con la que evitar caer 
en algún inesperado agujero del 
que jamás podremos salir.

 Ocho clases serán las 
que podamos escoger entre toda 
la maraña de personajes; desde 
un guerrero hasta un explorador. 
Como bien saben los jugadores 
veteranos, es de vital importancia 
saber qué clase y habilidades 
escoger.  Y es que no es lo mismo 
decantarse por la fuerza bruta o 
el contacto físico que hacerlo por 
otras aptitudes mágicas. 

 El nuevo Dark Souls 
2 dura alrededor de unas 60 
horas de juego, tiempo que se 
sumará al que le dediquemos al 
componente online como el Pvp. 
Lo tenemos en completo inglés, 
aunque subtitulado al castellano.

Daniel
Meralho
danimeralho@hotmail.com

VIDEOJUEGOS

NOVE
DADES
PSVita no está muerta, y eso lo saben bien los chicos de Sucker 
Punch. Tres títulos contenidos en una misma caja: Sly Racoon, 
Sly 2, y Sly 3, y que harán las delicias de los seguidores de este 
singular mapache. 

La nueva sensación “sandbox” en boca de todos. Acción a raudales, 
ambientada en la ciudad de Chicago. Lo veremos este próximo 27 
de mayo y promete reventar los benchmarks técnicos tanto en las 
consolas conocidas como en la plataforma Pc.

Todavía en desarrollo, el último videojuego protagonizado por el 
Caballero Oscuro llegará este año a las plataformas Xbox One, PS4 
y Pc. Con nuevos personajes, una mejoría general técnicamente y un 
estilo de juego que sigue encandilando a los jugadores.

El último de los descargables dedicados al título bélico multijugador. 
Cuatro nuevos mapas; ambientados en el proceloso Mar de China, 
cinco nuevas armas, un nuevo vehículo anfibio de tipo hovercraft, así 
como otro tipo de extras y gadgets adicionales. PC.

La respuesta a los que deseaban que Skyrim tuviera una vertiente 
multijugador de tipo online. En el fondo, uno más entre los muchos 
MMOs existentes; escasas novedades respecto al género, y un estilo 
de juego nada novedoso y poco original.

Centipede

Otra grán clásico creado por Atari en el año 1981, y que 
consistía en disparar a una serie de insectos en mitad de un 
campo plagado de hongos. El primer videojuego de tipo arcade 
en el que trabajaría una mujer. 

Y es que los juegos dedicados a esta consola siguen, 
en estos primeros pasos de la presente generación, estando 
un peldaño muy por debajo respecto a la competencia. 
Resoluciones paupérrimas, tasas de frames también inferiores y 
todo un largo etcétera.

¿Alguna vez quisiste hacer el cabra? ¿Sentirte, en definitiva, 
como una más del rebaño? Pues este juego te lo pone en 
bandeja. El único simulador caprino de la historia de los 
videojuegos. Solo para PC y ya disponible en Steam.

XOneGoat Simulator

Watch Dogs

The Sly Trilogy
Battlefield 4:
Naval Strike

EL TIRÓN DE OREJAS PARA...PANORAMA INDIE

EL RINCÓN DE LA

NOSTALGIA
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Batman:
Arkham Knight

mailto:danimeralho@hotmail.com
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Creadores de Stubies, una aplicación 
que se descarga en más de cincuenta países 
y está entre las diez más descargadas del 
universo Itunes de Apple. Dos muchachos 
emprendedores, reflejo de los nuevos 
tiempos de creación empresarial y de 
superación de las barreras físicas para 
trabajar en, por y para el nuevo ciberespacio 
de las tecnologías. Evidentemente, esta 
entrevista no ha podido ser en persona, pero 
el espacio ahora es una nueva dimensión de 
la que se entra y se sale por las diminutas 
puertas y ventanas de nuestros ordenadores 
y teléfonos inteligentes. 

Uno, arquitecto y el otro informático. 
¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo llegasteis a 
trabajar juntos?

Nos conocimos en un curso de formación 
de modelos 3D. Son herramientas muy 
transversales, muy útiles tanto a arquitectos 
como a programadores. Ese fue el punto 
medio de encuentro entre ambos. De allí salió 
una amistad que más adelante se traduciría 
en colaboraciones puntuales para diferentes 
proyectos. Un día quedamos para hacer un café 
y salió la idea de intentar hacer algo nuevo, nos 
animamos y el resultado es Stubies. Nuestro 
primer juego para ambos y nuestra primera App.

DATOS PERSONALES

Ciudadanos del mundo
Andreu y Lukas, creadores de STUBIES

Residencia:
Andreu, Suecia / Lukas, Cataluña
Lugar de nacimiento: 
Andreu, Mataró / Lukas, Castelldefels
Edad:
Andreu, 33 años / Lukas, 31 años
Fundadores de STUBIES, 2014

Andreu Taberner
Lukas Bahrle

inèditi - ciudadanos por el mundo

Dejasteis trabajos más o menos estables 
para iniciar una aventura empresarial en 
la que no teníais ninguna experiencia. 
Explicarnos cómo fueron los inicios.

Lanzarnos a ello no fue complicado, 
al principio, ambos éramos freelance 
(autónomos) y no dependíamos 
estrictamente de un horario. A nivel técnico 
también nos sentíamos relativamente seguros, 
ambos habíamos trabajado en bastantes 
proyectos de programación y diseño. Era el 
factor ‘crear un juego’ o el factor ‘app’, que 
eran nuevos esta vez. 

La apuesta inicial era intentar materializar 
una idea muy simple en unos tres meses. Nos 
equivocamos. Con el tiempo, el proyecto fue 
creciendo, nos gustaba lo que teníamos y 
empezamos a dedicar cada vez más horas al 
juego y menos a encargos externos. Al final 
ha sido un proyecto de prácticamente dos 
años de duración hasta la publicación, en la 
que hemos tenido que tirar de ahorros para 
llegar al final. 

¿Qué plataforma o videojuego os ha 
influenciado más?

Ninguno de los dos es especialmente un 
loco de los videojuegos, creo que a ambos 
nos apasiona el diseño en todas sus facetas, 
y especialmente la experimentación con las 

herramientas para crear cosas nuevas. Stubies 
nació de un proceso más o menos parecido. 

Al principio, el reto era simplemente 
tener un muñeco andando en nuestro móvil, 
después a muchos de ellos, y finalmente 
hacerlos interactuar. Empezamos con una 
idea de lo más simple, juntarlos por colores. 
Era seguramente la idea más simple de todas 
las posibles, pero fuimos tirando del hilo 
hasta llegar a toda la mecánica y situaciones 
que presenta el juego a día de hoy. 

Tardamos mucho en hablar de otros 
juegos, fueron amigos y familiares que 
empezaron a ver influencias que ni nosotros 
habíamos detectado, pero que seguramente 
estaban presentes. Tetris, Lemmings, 
Bomberman o Uno, son algunos de los 
juegos con los que se ha comparado Stubies.

Andreu, en tu página web te describes 
como un “workholic”, adicto al trabajo. 
¿Es necesario la adicción al trabajo para 
conseguir éxito?. O el éxito llega cuando 
menos lo buscas.

Seguramente es un tópico, pero pienso 
que lo más importante es que te apasione 
lo que haces. 

Hemos disfrutado como niños viendo 
cada día lo que íbamos consiguiendo y 
esto ha sido la principal motivación para 

seguir experimentando. El sentir que estás 
aprendiendo y que estás trabajando en algo 
tuyo también es clave para alimentar esa 
pasión diaria.

Lukas, resides en Castelldefels y Andreu, 
en Suecia sois un ejemplo del co-working. 
¿Cómo os organizáis?

A día de hoy hay más herramientas que 
nunca para reducir las distancias. Plataformas 
como Drive, Dropbox o Skype permiten 
trabajar, comentar y compartir documentos 
como nunca antes había sido posible.

No es difícil encontrarnos comentando 
por Skype una imagen subida en Dropbox 
mientras revisamos una lista de objetivos 
compartida en Drive. ¡Al final te olvidas de 
que tu compañero de trabajo está a 2000 
km de distancia!

Andreu, ¿Suecia? un poco lejos de 
Mataró, ¿vives allí de forma estable o es solo 
temporal?

Vivo aquí en Estocolmo. No hace mucho 
que decidí venir a vivir a Suecia con mi pareja. 
Tuve la suerte en 2003 de poder estudiar un 
año aquí con la beca Erasmus, por lo que 
conocía bien la ciudad. Por ahora estamos 
muy contentos con la experiencia, aunque no 
nos cerramos a nada, el tiempo dirá.

¿Qué les diríais a nuevos emprendedores?
En nuestro caso nos ha sido de ayuda 

saber que existían herramientas públicas 
como el Barcelona Activa, el Cibernàrium, 
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o el SDE Cultura. Seguramente en nuestro 
caso no los hemos aprovechado al máximo, 
pero nos han orientado cuando lo hemos 
necesitado.

A los nuevos emprendedores les diría 
que aprovechen al máximo las herramientas 
que hay ahí fuera y sobre todo las personas 
que hay detrás. Por nuestra parte casi siempre 
hemos sacado cosas positivas de explicar 
nuestro proyecto a terceros o enseñar lo 
que estábamos haciendo. No hay nada como 
la visión fresca de gente que ha emprendido 
antes que tú. ¡Un buen consejo a tiempo 
puede ahorrar mucho trabajo de remar en la 
dirección equivocada!

¿Qué opináis de la crisis?
Personalmente nos entristece, es una 

pena lo que está pasando, especialmente 
en nuestro país. No creemos que sea una 
fuente de oportunidades, las oportunidades 
siempre están, con o sin crisis. Que Andreu 
viva hoy en Suecia es fruto de esta crisis, y 
como él muchos otros.

Por último, vuestro nuevo proyecto, 
¿para cuándo?

De momento seguimos trabajando con 
Stubies, en breve sacaremos una nueva 
actualización importante con nuevos mundos, 
nuevos Stubies especiales y nuevas mecánicas 
de juego que esperemos sorprendan de 
nuevo y gusten a nuestro público. 

Algo que nos gusta mucho del universo 

Stubies es la infinidad de posibilidades que 
ofrece a la hora de desarrollar novedades 
y actualizaciones. Creemos que todavía 
se pueden hacer muchas cosas con 
ellos y esperamos que el proceso de 
experimentación siga tan fresco como el 
primer día que nos lanzamos a esta aventura.

Gracias por concedernos vuestro tiempo 
y responder a nuestras preguntas, ciertamente 
sois personajes inèdit y ciudadanos del 
mundo. Un mundo un poco mejor gracias a 
seres maravillosos que consiguen hacernos 
felices: los Stubies

www.stubies.com

Lukas Bahrle
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Since 1977
We make it easy

- Moving
- Storage
- Packaging
- National / International / Delivery
- Packaging Materials for Sale
Moving
Avda. La Pineda 49
Castelldefels - 08860 - Barcelona
Tf: 93 665 15 90
Fax: 93 634 25 97
Movil: 671 547 151

Storage
Pol. Camí Ral 51
C/ Molinot nº 51

http://mudanzascami.com/
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This section pretends to share with 
you reader our real experiences of 
living abroad as a “guiri”.
We invite you to share your ones 
with us, send your experiences to our 
email: britishzone@ineditweb.es

Family
Matters

British
Zone

The sun is out. Catalonia has burst 
into spring and is looking beautiful . So 
our editorial team’s discussions turned to 
whether this month is a good month to write 
about weddings?  To many in the northern 
hemisphere, the chance of good weather is 
enough to make it the start of the wedding 
season. However our Russian team member 
disagreed. In Russia May is considered a 
month to avoid! Traditionally they believe that 
marriages contracted in May are destined to 
be unhappy; there are sayings such as “Good 
people do not get married in May”, “He’d 
be happy to wed, but May does not let” and 
“Those married in May will always pine”. 
Even the word “May” in Russian (mai) sounds 
common to the word “mayatsa”, i.e. “pine” or 
“suffer”. Maybe we should have included our 
article in April? Several cultures believe April is 
seen as lucky and goes with the saying ‘Marry 
in April if you can, joy for maiden and for man!’ 
But in my opinion think of the rain... so maybe 
March would have been acceptable? In the 
UK in the 1950’s and 60’s marrying in March 
came with a tax break for young couples!  
Or should we postpone our article until 
summer? Maybe not July as in Chinese culture 
it was associated with the Spirits leaving the 
underworld during the ghost festivals and 
bad luck. So how about June? Historically 

Shade, sunglasses, clothing and hats provide the best protection 
– applying sunscreen becomes necessary on those parts of the body 
that remain exposed, like the face and hands. Sunscreen should never 
be used to prolong the duration of sun exposure.

• Limit time in the midday sun. The sun’s UV rays are the strongest 
between 10 a.m. and 4 p.m. Take particular care when in the sun 
during these hours. 

• Watch for the UV index. This important resource helps you 
plan your outdoor activities in ways that prevent overexposure to the 
sun’s rays. When the UV Index is moderate or above, sun protection 
is required. 

• Use shade wisely. Seek shade when UV rays are the most intense, 
but keep in mind that shade structures such as trees, umbrellas or 
canopies do not offer complete sun protection. 

• Wear protective clothing. A hat with a wide brim offers good 
sun protection for your eyes, ears, face, and the back or your neck. 
Sunglasses that provide 99 to 100 percent UV-A and UV-B protection 
will greatly reduce eye damage from sun exposure. Tightly woven, 
loose fitting clothes that covers as much of the body as possible will 
provide additional protection from the sun. 

• Use sunscreen. Apply a broad-spectrum sunscreen of SPF 
30+ liberally to exposed skin and re-apply every two hours, or after 
working, swimming, playing or exercising outdoors. 

A good time for a 
Wedding?

What are simple 
action steps for sun 
protection?

the Roman Goddess “Juno” ruled over 
marriage, home and childbirth and this 
meant June was a blessed month to wed.  
In the 1500's it was also rumoured that 
June was popular for weddings as people 
took their yearly bath in May and still smelt 
pretty good by June! Now in the UK and 
the USA the month of June, owing to 
the weather, is the most popular month 
to wed.   Oh well, whatever the month, 
whatever the weather just remember 
Catalonia with its stunning countryside, 
gorgeous beaches, historic buildings and 
other wonderful features is a fine place to 
celebrate a wedding.

An old English rhyme: 
“Married in January hoar and rime, widowed you’ll be before your prime!
Married in February’s sleepy weather, Life you’ll tread in time together.
Married when March winds shrill and roar, Your home will lie on a distant shore.
Married ‘neath April’s changeful skies A chequered path before you lies.
Married when bees o’er May-blossoms flit, Strangers around your board will sit.
Married in month of roses- June-Life will be one long honeymoon.
Married in July with flowers ablaze, Bitter-sweet memories in after days.
Married in August’s heat and drowse, Lover and friend in your chosen spouse.
Married in September’s golden glow, Smooth and serene your life will go.
Married when leaves in October thin, Toil and hardships for you begin.
Married in veils of November mist, Fortune your wedding-ring has kissed.
Married in days of December’s cheer, Love’s star shines brighter from year to year”.

• Avoid sunlamps and tanning parlours. Sunbeds and sunlamps 
increase the risk of skin cancer and can damage unprotected eyes. 
They should be avoided entirely. 

• Protect children. Children are generally more susceptible to 
environmental hazards than adults. During outdoor activities, they 
should be protected from high UV exposure as above, and babies 
should always remain in the shade.

World Health Organization 
http://www.who.int/en/

by Tima Batstone
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Looking at the sea, house of 170 m² divided in 3 rooms (1 suite), 2 
bathrooms, kitchen and a great living room of 50 m² in front of the 
terrace. Garage for 2 cars. Amazing exterior zone of 780 m² with a large 
swimming pool. Panoramic view to our Mediterranean Sea. Located in 
Castelldefels, independent property, near of the best S... Sun & Sea, 
¡YES!, don’t think, just come and visit it. Call us for further information.

Price selling: 750.000 €

Built in 2000. Located in the residential zone of “La Sentiu”, Gavà. 
280 m² divided in 7 rooms, 4 bathrooms and 2 kitchens. Large and 
polyvalent spaces, natural lighting the whole day. Moreover, it counts 
with several terraces and garage. Exterior zone with garden of 350 
m ² and swimming pool. Would you like to live relaxed? You will live 
inside the Natural Park of Garraf and simultaneously you will be close 
to the public transport, and C-32 to Barcelona or Sitges. Would you 
like to loose your chance? Don’t let it escape! Please, ask for further 
information.

Price selling: 545.000 €

CONTACT US
Our office is located in Calle Doctor Ferrán 20, Castelldefels, 
Barcelona. C.P.: 08860. By phone: 936641501 | By email: fincas@
fincasmediterranea.com. By website: www.fincasmediterranea.es 
or www.casaencastelldefels.com
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During the months of spring and summer,  our skin gets exposed 
to various strong elements such as ultraviolet light, chorine and 
seawater. Take the following three steps to enjoy luminous, healthy 
and even toned skin:

1. Exfoliate
During winter our skin accumulates dead cells which take away 

its luminosity, resulting in an uneven skin tone which prevents light 
particles from reflecting off the skin’s surface.  Exfoliating  enables 
you to get rid of the dead skin cells: carry this out every 10 days one 
month before the start of summer. 

2. Moisturise
Its very important to moisturise intensively, in order to have 

luminous even toned skin. Thanks to the  much finer skin in areas near 
the face, we have  the usual culprits such as crow’s feet, crepey neck 
and wrinkled cleavage . These areas are particularly sensitive to the 
sun and should be protected with strong moisturisers rich in glycerin, 
hyaluronic acid and Vitamin B3. 

For mature skin we suggest you moisturise with a mesotherapy 
session, where we treat the face, neck and cleavage areas with 
hyaluronic acid . This acid maintains a thick hydrated layer under the 
skin and allows it to hold more mositure within its layers. 

3. Protect
We have to rein back our skin’s tendency to produce free radicals, 

given that this increases with exposure to ultraviolet rays. Its important 
to nourish our skin with food containing alpha and beta carotene. 

In line with  their philosophy of “design for 
all “ Schmidt Kitchens introduces its “Comfort 
Concept”.. for those with  limited (or not)  
mobility.

Design, ergonomics, functional solutions: 
we have considered these aspects in relation 
to all our clients’ demands and to adapt to 
society’s differing needs. These objectives gave 
rise to our Comfort Concept: a kitchen design 
that is 100% adaptable to your needs.  

The Comfort Concept: design and 
functionality for everyone

The Concept gives rise to a pleasing yet 
practical environment. These kitchens take into 
account the future or present needs of  users, 
because we understand that our kitchens are 
for life. 

This enduring quality is thanks to our subtle, 
modern aesthetic, ideal for any age or fashion. 

Comfort and access: 
With the well being of our clients in mind,  

Schmidt Kitchens has opted for a comfortable 
and aesthetically pleasing  concept where 
access is all important. 

The  linear and parallel structure allows for 
a wide corridor,  enabling you to move around 
easily, including in a wheelchair. 

The motorised openings for the  fittings  
higher up, runners and raised furniture are 
just some of the solutions. Schmidt Kitchens 
provides. Moreover, drawers are fitted with 
dividers which can be totally customised, giving 

Dr.  Marta Grau Besolí
Núm Coleg 31915
Medical Director IMATCLINIC

Three steps to perfect 
summer skin

These can be found typically in carrots, as well as tomatoes, apricots 
and all vegetables, including the leafy green variety.

Designed for those with
(or without) limited mobility

each user the maximum flexibility for his 
needs. 

To secure space and flow, we at Schmidt 
Kitchens have  designed a table with a 
central support into the island, thus getting 
rid of  table corners to allow easier access 
for those with limited mobility. 

The Comfort Concept also uses the 
latest technology to make life easier for the 
user. Welcome to  our new intelligent, high-
tech kitchen. 

• Lighting: the LED lights fitted into 
the fryer and the fittings with background 
lighting allow for better visibility around the 
work spaces and the furniture, besides giving 
the kitchen a stylish feel.  

• Technological innovation – Schmidt 
Kitchens has a range of  sockets fitted,  
that allow mobiles and USB’s to charge, 
something that is exclusive to our kitchens, 
to allow for easy access within the kitchen. 

With this concept Schmidt Kitchens 
combines access and design, because , in 
true French style, these elements must 
always work in harmony. 

Local
Matters

WAITING FOR YOU
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True Story
Cakes are said to have originated at 

the time people started using flour. The 
first recorded word for cake is seen in 
ancient Norse, but the modern cake made 
with flour and eggs probably originated 
in Renaissance times here in Spain. Cakes 
are a symbol of celebration, for birthdays, 
weddings, christenings and even just for get-
togethers with friends. Cake making has also 
become an art and one that Andrea Fletcher, 
a local woman, has taken up since living in 
Spain.  Andrea started making cakes for 
people after receiving compliments about 
the cakes she made for children’s birthday 
parties. From requests from family and 
friends she has progressed to making high 
end cakes for celebrations. Andrea specialises 
in unusual and individualised cakes made to 
personal specifications. Her main speciality 
is unusual and individualised wedding cakes. 
She can make any type; chocolate, carrot, 
red velvet, as long as they can support the 
design of the cake chosen.  She can make 
any cake as long as technically the cake can 
support the design, some have proven to be 
more challenging than others; a tall elegant 

Cake lady, Cake 
lady, bake me a 
cake!

perfume bottle shaped cake was very testing 
recently!  Andrea‘s philosophy is that all of 
the cake should be edible and not decorated 
using accessories. A recent cake in a 1930’s 
Great Gatsby style had a spectacular feather 
and string of pearls all made by hand and 
out of icing!  When asked what her favourite 
cakes were to make, she replied that as it 
is a passion she enjoys the ones that brings 
her new challenges. She loves a chance to 
try or hone more techniques while making 
more elaborate designs, in fact she admits it 
borders a little on an obsession as she gets 
fixated making each cake perfect!  Andrea 
said making tiny animals for a woodlands 
creature cake so far has been the most fun, 
but she enjoyed her Great Gatsby cake as it 
was the most technically interesting. To eat, 
her favourite is always chocolate cake with 
a black cherry ganache!  The results that are 
produced surely are a testimony to her work, 
I think if I was given such a beautiful cake I 
would find it hard to eat and may just like it 
around to admire!
Further information:
andreamakesmycakes@gmail.com

by Kayte Locke
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Лучшее время 
для вступления в 
брак?

Солнце  уже светило  ярко, но  еще не 
обжигало. Весна ворвалась в Каталонию и 
заглянула в окно нашей редакции, как раз 
во время совета журналистов  и дискуссии 
на тему размещения свадебных статей в 
мае.

   Если для большинства жителей 
Северного полушария вероятность 
хорошей погоды - это уже повод для 
открытия свадебного сезона, то тут  
мнения нашей редакции  разделились.      
Мне было достаточно сложно объяснить, 
почему русские предпочитают не жениться 
в мае и что значит слово «маяться». Так 
же как и  смысл выражений: «Хорошие 
люди в мае не женятся», «Он был бы рад 
жениться, да май не позволяет», «Кто в 
мае женится, тот всю жизнь мается» и т.п. 
передать на другом языке не просто.  И 
что «маяться» - это не значит страдать, но 
в то же время ничего хорошего не сулит. 
Общими усилиями нашли  эквивалент 
«маяться» в английском  -«pine». 

    Стоит ли верить древней свадебной 
примете и свадебному суеверию по 

поводу свадьбы в мае или не стоит? Вот 
в чём вопрос. С одной стороны, русские 
народные свадебные приметы и суеверия 
— это всего лишь примета, а с другой 
стороны — ведь не на ровном же месте 
появилась данная свадебная примета?  

     Если обратиться к истории древних 
славян, можно обнаружить, что в то время 
свадьбы играли чаще всего осенью и 
весной.  Это связано с днями весеннего 
и летнего солнцестояния. После введения 
христианства свадьбы  стали праздновать 
после сбора урожая, то есть осенью. А 
весна стала запретным временем для 
супружества, поскольку в этот период был 
пост.

   Таким образом, может быть, нужно 
было включить статью в апрельский номер? 
Во многих культурах апрель отличный 
месяц для женитьбы. Как гласит народная 
английская пословица:  «Marry in April, if 
you can, joy for maiden and for man!».  Но как 
насчет дождя? В этом случае март кажется  
более подходящим месяцем. В Англии в 
50-е, 60-е годы мода на свадьбу в марте 

была обусловлена налоговой льготой для 
молодых пар. 

     И никаких свадеб  в Китае в июле, т.к. 
народная мудрость гласит, что в это время 
духи покидают подземный мир и обитают 
во внешнем мире и празднование в этом 
месяце принесет невезение. А чтобы 
попасть в ЗАГС  в Китае в августе, надо 
очень постараться, потому что восемь 
- счастливое для китайцев число, т.е. вам 
должно особенно повезти, чтобы попасть 
в ЗАГС 8.08. 

   И июнь?  Исторически римский 
бог «Жуно» был ответственным за 
заключение брака и рождение детей, он  и  
благословил этот месяц  для женитьбы. В 
наши дни в Англии и США июнь до сих 
пор очень популярный месяц для свадьбы 
из-за хорошей  погоды в это время. Так 
же,  впрочем, как август и сентябрь.

      Ну что ж, в какой бы месяц и в 
какую бы погоду вы не решили жениться, 
помните, что Каталония с ее потрясающей 
сельской местностью, великолепными 
пляжами  и историческими зданиями 

Я вышла замуж в январе.
Толпились гости во дворе,
И долго колокол гудел
в той церкви на горе.

От алтаря, из-под венца,
Видна дорога в два конца.
Я посылаю взгляд свой вдаль,
и не вернуть гонца.

Церковный колокол гудит.
Жених мой на меня глядит.
И столько свеч для нас двоих!
И я считаю их.

Иосиф Бродский (1963)

является замечательным  местом для 
празднования свадьбы.

Наилучшую защиту обеспечивают тень, 
солнечные очки, одежда и головной 
убор, а на открытые части тела, 
такие как лицо и руки, необходимо 
наносить солнцезащитные средства. Но 
использование солнцезащитных средств 
никогда не может быть основанием для 
продления пребывания на солнце.
o Ограничивайте время пребывания 
на полуденном солнце. Ультрафиолетовое 
излучение солнца наиболее интенсивно 
с 10 часов утра до 4 часов дня. Будьте 
особенно осторожны, находясь на солнце 
в эти часы. 
o Следите за УФ-индексом. 
Этот важный показатель поможет вам 
спланировать свою деятельность на 
свежем воздухе так, чтобы предотвратить 
чрезмерное пребывание под лучами 
солнца. При умеренном и выше УФ-
индексе необходима защита от солнца. 
o Проявляйте благоразумие, 
пользуясь тенью. Стремитесь находиться 
в тени в то время, когда ультрафиолетовые 
лучи наиболее интенсивны, но имейте 
в виду, что тень от деревьев, зонтиков, 
тентов и т.п. не обеспечивает полную 
защиту от солнца.
o Носите защитную одежду. 
Широкополая шляпа обеспечивает 
надежную защиту от солнца для глаз, 

Каковы простые меры 
защиты от солнца?

ушей, лица и задней части шеи. Солнечные 
очки, обеспечивающие защиту от УФ-А 
и УФ-Б на 99% - 100%, в значительной 
мере уменьшают вредное воздействие 
солнца на глаза. Плотная и просторная 
одежда, закрывающая как можно 
большую поверхность тела, обеспечивает 
дополнительную защиту от солнца.
o Используйте солнцезащитные 
средства. Обильно наносите 
солнцезащитные средства широкого 
спектра с фактором защиты SPF 30+ на 
открытые участки кожи через каждые два 
часа или после работы, купания, игр или 
упражнений на свежем воздухе. 
o Не пользуйтесь оборудованием 
и лампами для искусственного загара. 
Оборудование и лампы для искусственного 
загара повышают риск развития рака кожи 
и могут повредить незащищенные глаза. 
Их использование следует полностью 
исключить. 
o Защищайте детей. Дети, как 
правило, более чувствительны к опасным 
факторам окружающей среды, чем 
взрослые люди. Во время пребывания на 
свежем воздухе их следует защищать от 
интенсивного воздействия УФ, как указано 
выше, а дети грудного возраста должны 
всегда находиться в тени.

World Health Organization
http://www.who.int/ru/
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Дизайн для лиц, с ограниченными 
возможностями

Следуя философии  «дизайн для 
всех», разработчики кухонь Шмидт 
представляют концепт кухни для людей 
с ограниченными возможностями  и не 
только.

Дизайн, эргономика, функциональные 
решения, все это было продумано для того 
,чтобы соответствовать самым высоким 
стандартам  и адаптировать кухни  к  
потребностям наших пользователей . Для 
этой  цели и родился этот проект- модель 
на 100% приспособленной  кухни.

Концепт Комфорта: дизайн и 
функциональность для всех.

В этом концепте дизайнеры 
реализовали  сочетание приятной 
обстановки и практичности. Эти кухни 
предвидят будующие нужды своих 
пользователей в настоящем, к тому же   
все усилия   компании Шмидт направлены 
на то, чтобы кухня  была долговечной . 

Благодаря современной эстетике 
эти кухни  подходят для  любой эпохи и 
тенденций.

Комфорт и доступность:
Озадаченные созданием комфорта для  

своих пользователей ,дизайнеры кухонь 
Шмидт разработали новую концепцию, 
сочетающую в себе эстетику и комфорт 
,но  в то же время доступности уделено 
особое внимание.

Линейная и параллельная 
структура кухни формирует широкий  
круговой коридор, позволяющий 
комфортно передвигаться даже на  
специализированном  кресле.

Кухни 
Шмидт, 
концепт 
Комфорт

Автоматически открывающиеся 
двери и  опускающиеся  ящики, лишь 
одни из возможностей, реализованных  
разработчиками кухни. Кроме то, наличие 
в  ящиках  настраиваемых разделителей, 
обеспечивает максимальное удобство, в 
соответствии с требованиями покупателя.

  Для обеспечения эффекта 
максимального пространства и свободы 
передвижения , дизайнеры Шмидт 
предлагают сделать  стол продолжением  
острова ,освобождая углы для облегчения 
доступа лицам, с ограниченными 
возможностями.

  Этот концепт Комфорт отвечает всем 
последним техническим разработкам, для 
того чтоб упростить жизнь пользователя. 
Поприветствуем новую умную  кухню 
высоких технологий!

  -Свет и яркость- это светодиодные 
лампы , встроенные в раковину и по 
нижнему краю мебели, все это и также  
яркий фон мебели обеспечивают 
максимальное освещение   на рабочем 
пространстве.

  -Инновационные технологии – 
Кухни Шмидт обеспечены особыми   
электрическими направляющими , 
разработанными специально для 
облегчения передвижения по  кухне, 
а также  мобильными   розетками и 
зарядными устройствами  USB.

  В рамках этого концепта, компания 
Шмидт удачно  сочетает удобство  и 
дизайн ,потому что для французской кухни 
эти два условия всегда идут вместе.

Доктор Марта Грау Бесоли
Coleg номер 31915
Медицинский директор IMATCLINIC

В течении весны и лета наша 
кожа подвергается воздействию ряда 
агрессивных факторов таких как: 
ультрафиолетовое облучение, хлор и 
морская соль. Для того чтобы кожа 
имела светящийся и  гладкий  вид  нужно 
выполнить следующих три шага:

1. Пилинг  
Зимой на поверхности кожи 

скапливаются омертвевшие клетки , из-
за которых текстура кожи  становится 
неровной  и нарушается отражение света 
с поверхности кожи - в итоге тусклый цвет 
лица. При помощи пилинга мы  удаляем 
мертвые клетки с поверхности кожи и эту 
процедуру надо повторять  раз в 10 дней 
в течении месяца перед   наступлением 
лета.

2.Увлажнение
Глубокое увлажнение имеет огромное 

значение для того чтобы кожа имела 
светящийся и однородный вид. В 
отдельных частях лицевой зоны , таких как 
:зона декольте ,шеи и     « гусиных лапок» 
в области век, кожа гораздо тоньше ,чем  в 
остальных частях тела. Эти зоны особенно 
чувствительны к солнцу и должны быть 
защищены увлажняющим кремом, богатым 

Пошаговая инструкция  для получения  
идеального тона кожи летом:

глицерином, гиалуроновой кислотой и 
витамином В3.

   Увлажнение зрелой кожи 
рекомендуется подкрепить мезотерапией 
с гиалуроновой кислотой в области лица, 
шеи и груди. Гиалуроновая кислота создает 
более плотный кожный слой и увеличивает 
способность кожи удерживать воду. 

3.Защита
Мы должны защитить кожу от свободных 

радикалов, которые накапливаются под 
воздействием ультрафиолетовых лучей. 
Важно за несколько недель до наступления 
лета насытить организм  пищевыми 
веществами, содержащими альфа- и бета 
– каротины. Бета-каротины вы можете 
встретить в таких классических продуктах 
как морковь,а также абрикосы, помидоры, 
овощах и в листовом салате в частности.



Hace unos días, Remigio, después de ver ganar a su equipo favorito, 
decidió con casi 102 años que ya era momento de dormir, pero dormir 
para siempre. Entre risas, algún chiste sobre la muerte y la idea de que se 
había olvidado de él, sin más preámbulo se sentó y se durmió. Su vida se 
acabó sin pisar un hospital, sin saber qué era eso del colesterol ni la presión 
sanguínea. Los médicos lo visitaban cada semana para poder encontrar el 
secreto a esa longevidad de calidad. Comía de todo, no fumó nunca y bebía 
un dedo de wiski antes de acostarse. Según el propio Remigio, su secreto 
mejor guardado era tomarse una aspirina, de las de toda la vida, un lunes 
cada dos semanas. No recordaba desde cuando lo hacía, por lo que debía de 
hacer bastantes años ya que la memoria apenas le falló hasta los últimos días. 
Remigio ha sido protagonista de la transformación de Barcelona y más 
concretamente de los Encants, mercat del Bellcaire de Barcelona Llegó 
desde el Bierzo leonés a una pequeña casa con un espacio en los bajos. 
Eran los años 30 y la zona de la Plaza las Glorias representaba la periferia de 
la ciudad. En los bajos de aquella casa y de las casas contiguas empezaron 
a vender los primeros muebles de segunda mano. La vida le ha regalado 
el vivir la construcción y el traslado de los nuevos Encantes, que se había 
convertido en una leyenda urbana de Barcelona siempre en proyecto y 
nunca materializada. Se fue siendo el “bellcairista” más anciano de todos con 
una memoria histórica viva del último siglo de la ciudad de Barcelona. 

Esta es mi 
historia
Remigio Dacasa Cortés (1913-
2014): historia viva de Barcelona

De sus hijos y nietos

Servicios Generales
- Esmerada cocina propia con 
dietas adaptadas por el servicio 
médico.
- Servicio de lavandería completo.
- Baños adaptados.
- Peluquería y estética para el 
cuidado personal.
- Podología.
- Prensa diaria, préstamo de libros.

Pº Brollador, 26-28, 08860 Castelldefels 
Telf. 93-664-20-18 / Fax  93-645-24-73
web: www.residenciaelmanantial.org/
direccion@residenciaelmanantial.org

CENTRO
Torre de nueva construcción 

rodeada de jardines y ubicada 
entre mar y montaña. El edificio 

es moderno, totalmente adaptado 
en un entorno tranquilo y próximo 
a las playas, centros comerciales 

y núcleo urbano.
Perfectas comunicaciones por 
carreteras, autopista, autovía, 

RENFE y autobuses con todas las 
poblaciones del entorno.

- Servicios religiosos.
- Atención médica a cargo de un 
médico especialista en geriatría.
- Servicio de enfermería mañana y 
tarde.
- Atención psicológica diaria.
- Dinamización dirigida por un 
especialista.
- Servicio de fisioterapia individual y 
psicomotricidad grupal.
- Equipo estable de personal 
cuidador con titulación oficial.
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Qué quieres para tu empresa o negocio...
Salir donde no se te ve.

Donde solo tú buscas tu anuncio porque lo has pagado.
Busca diferenciarte, contenido de calidad...

Clientes de calidad
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La longevidad viste de rosa y es femenina.
Esta es una lista de los supercentenarios vivos, verificados por el Gerontology Research Group. Desde el 12 de junio de 2013, con la muerte 
de Jiroemon Kimura, la persona viva más anciana es Misao Okawa, que actualmente tiene 116 años y 54 días.

Como observación, indicaremos que hay que descender hasta el 
puesto 66 de esta lista para encontrar algún hombre, Alexander Imich, 
nacido el 4 de febrero de 1903, con 111 años y 83 días, actualmente 
vive en EE.UU. aunque nació en Italia. De entre las 100 personas más 
longevas vivas actualmente solo hay 3 hombres.  Entre los países con 
personas más longevas destaca claramente Japón por nacimiento y 

Las personas 
más ancianas 
vivas de todo 
el mundo

Nº Nombre   Sexo  Nacimiento  Edad al 28 de abril de 2014 Residencia
1 Misao Okawa   Mujer  5 - marzo -1898  116 años y 54 días   Japón
2 Jeralean Talley   Mujer  23 - mayo - 1899 114 años y 340 días    Estados Unidos
3 Susannah Mushatt Jones  Mujer  6 - julio - 1899  114 años y 296 días    Estados Unidos
4 Bernice Madigan   Mujer  24 - julio - 1899  114 años y 278 días    Estados Unidos
5 Emma Morano   Mujer  29 - noviembre - 1899 114 años y 150 días   Italia
6 Anna Henderson  Mujer  5 - marzo - 1900 114 años y 54 días   Estados Unidos
7 Antonia Gerena Rivera  Mujer  19 - mayo - 1900 113 años y 344 días    Estados Unidos
8 Ethel Lang   Mujer  27 - mayo - 1900 113 años y 336 días    Reino Unido
9 Nabi Tajima   Mujer  4 - agosto - 1900 113 años y 267 días   Japón
10 Blanche Cobb   Mujer  8 - septiembre - 1900 113 años y 232 días    Estados Unidos
11 Anna Stoehr   Mujer  15 - octubre - 1900 113 años y 195 días    Estados Unidos
12 Goldie Steinberg  Mujer  30 - octubre - 1900 113 años y 180 días    Estados Unidos
13 Merle Barwis   Mujer  23 - diciembre - 1900 113 años y 126 días    Canadá
14 Ora Holland   Mujer  24 - diciembre - 1900 113 años y 125 días    Estados Unidos
15 Opal Thompson   Mujer  13 - enero - 1901 113 años y 105 días   Estados Unidos
16 Kiyoko Ishiguro   Mujer  4 - marzo - 1901 113 años y 55 días    Japón
17 Dominga Velasco  Mujer  2 - mayo - 1901  112 años y 351 días    Estados Unidos
18 Edna Bowman   Mujer  3 - junio - 1901  112 años y 329 días    Estados Unidos
19 Olympe Amaury  Mujer  19 - junio - 1901 112 años y 313 días    Francia
20 Ruby Clawson   Mujer  15 - julio - 1901  112 años y 287 días    Estados Unidos
21 Hanae Kimura   Mujer  8 - agosto - 1901 112 años y 263 días    Japón
22 Rosa Bandini-Alberghi  Mujer  11 - septiembre - 1901 112 años y 229 días    Italia
23 Adéa Pellerin-Cormier   Mujer  11 - septiembre - 1901 112 años y 229 días    Canadá
24 Toshie Yorimitsu   Mujer  30 - septiembre - 1901 112 años y 210 días    Japón
25 Eudoxie Baboul   Mujer  1 - octubre - 1901 112 años y 209 días    Francia
26 Matsuyo Kageyama  Mujer  10 - octubre - 1901 112 años y 200 días    Japón
27 Emma Otis   Mujer  22 - octubre - 1901 112 años y 188 días    Estados Unidos
28 Tou Tajiri   Mujer  23 - octubre - 1901 112 años y 187 días    Japón
29 Ana Vela Rubio   Mujer  29 - octubre - 1901 112 años y 181 días    España
30 Hana Shindo1   Mujer  29 - octubre - 1901 112 años y 181 días    Japón

vida, y EE.UU como lugar de residencia y de mortalidad. Una mujer 
española comparte el ranking 29 de la lista con 112 años y 181 días 
con otra mujer japonesa. Ana Vela Rubio nació en Córdoba, fue 
modista y reside actualmente en una residencia de Barcelona.

Fuentes:  Gerontology Research Group (GRG)
Fundación Salud y Comunidad,  http://www.fsyc.org/
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de 9 a 16 años

SPORTS WITH LANGUAGES
INTENSIVE COURSE   

de 2 a 5 años
SUMMER IS FUN

de 5 a 9 años
SPORTS AND LANGUAGES

de 9 a 16 años
FUN & ADVENTURE

adventure

CAMPUS DE DÍA

love

fun
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